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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe corresponde al monitoreo y evaluación de desempeño de 

las áreas de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), para 

el periodo enero-Diciembre 2013.  

 

Este informe tiene por objetivo fundamental evaluar el desempeño de OPRET, 

en función de las ejecutorias de las áreas y el cumplimiento de los productos 

programados en el citado periodo, conforme al Plan Operativo Anual (POA) 

formulado en ENERO 2016. 

 

El mismo fue realizado a partir de las matrices de monitoreo y evaluación 

llenadas por las áreas en el sistema PME y la programación que habían 

suministrado para el período enero- Diciembre. Para fines de este informe 

aparecerán las unidades de OPRET que reportaron información. 

 

Para mejores resultados este informe de monitoreo y evaluación ha sido 

estructurado de la manera siguiente: 

 

En la primera parte se presenta un resumen ejecutivo correspondiente a los 

resultados más relevantes del informe, donde se analizarán los elementos 

principales que evidencian el desempeño de la institución a nivel general.  

 

En la segunda parte del documento se realiza la presentación y análisis de los 

resultados del monitoreo, estructurado acorde al orden siguiente: 

 

 

1. Presentación y análisis del desempeño institucional a nivel general. 

 

2. Presentación y análisis del desempeño institucional por eje estratégico. 
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3. Presentación y análisis de desempeño por área funcional de OPRET. 

 

4. Sección de anexos, que contiene los POA 2016, presentados por las 

áreas.  

 

En tercer lugar se presentarán las conclusiones generales del proceso de 

monitoreo y las recomendaciones que pudiesen ser consideradas para la 

orientación de algunas acciones a ser encaminadas por las áreas y la Dirección 

de Planificación y Desarrollo de OPRET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RESUMEN EJECUTIVO 

Para la realización de este informe de monitoreo y evaluación se consideró las 

Áreas que registraron su POA 2016, a través del sistema PME, las cuales son 

las siguientes: 
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1. Dirección Ejecutiva. 

2. Dirección Administrativa y Financiera. 

3. División de Contabilidad. 

4. División de Compras y Contrataciones. 

5. División Presupuesto Financiero. 

6. Departamento de Recursos Humanos 

7. División Almacén. 

8. División análisis Revisión y Control 

9. Departamento de Tecnología de la Información. 

10. Departamento Planificación y Desarrollo. 

11. Dirección Técnica. 

12. Departamento Mantenimiento obra civil de Obras. 

13. Dirección Explotación (Operaciones). 

14. Departamento Comunicaciones. 

15. Departamento de Electromecánica. 

16. División Transportación. 

17. División de Maquinarias y Equipos. 

 

De las diecisiete (17) áreas consideradas que habían programado el POA 

2017, para las ejecutorias enero-Diciembre, entregaron catorce (14) áreas, lo 

que representa un 82.35% de las unidades de OPRET que reportó la matriz de 

monitoreo y evaluación requerida para este análisis. En cambio las que no 

entregaron información, representan el 17.64% para un total de tres (3) áreas. 

 

Siendo el eje que muestra una mayor fortaleza, el Eje I de Diseño, 

Construcción y Supervisión, el cual en términos de cumplimiento de sus 

productos programados, logró un promedio de desempeño de 75%, seguido 

por el eje III con un y el de menor nivel lo constituye el Eje II, de Servicio de 

transporte con un 21.43%. En el caso del primero este valor está influenciado 
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negativamente por las áreas División de Presupuesto, División de Almacén y 

División de transportación, que no reportaron información de sus resultados y 

en el caso del segundo, el no cumplimiento de sus productos, con el factor 

principal de la falta de fondos para la ejecución de los mismos. 

 

Asimismo, de los cincuenta (50) productos programados para el semestre 

enero-diciembre de 2016, cinco (05) tienen una ejecución cero (0), lo que 

representa un 10%; los cuarenta y cinco (45) restantes lograron alcanzar metas 

para un 90% de los productos trabajados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  III. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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IV. COMPARACIÓN DE PROGRAMACIÓN V/S EJECUCIÓN 

POR EJES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

V. PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 
 

A nivel general, un 82% de las áreas reportaron sus planes operativos, de los cuales  

el 90% presento resultados de su ejecución. Para ver su Plan Operativo Anual 2016, 

se encuentra en la sección de anexo. 

 

VI. ANALISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

De los resultados mostrados en el cuadro siguiente podemos observar que el 

57% de los departamentos incluidos en el POA 2016, no alcanzó completar 

ninguno de los productos que habían propuesto, solo un 40% logró presentar la 

ejecución de las actividades para completar sus productos y un 3% no presentó 

evidencia de ejecución. 
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Fuente: Estadística generada por el Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

 

Cumplimiento de Productos de las Áreas con POA para el Monitoreo y Evaluación 2016 

No. Departamentos 

% 
Cumplimiento 

de los 
Productos 

Productos 
programados 

Productos 
Terminados 

Productos 
Iniciados y No 
Terminados 

1 Dirección Administrativa y Financiera  0 2 0 2 

2 División de Contabilidad  0 2 0 2 

3 
División de Compras y 
Contrataciones 

 0 1 0 1 

4 División Presupuesto Financiero  0       

5 Departamento de Recursos Humanos  25 4 1 3 

  División Almacén  0       

6 División análisis Revisión y Control  75 1 0.75 0.25 

7 
Departamento de Tecnología de la 
Información 

0 7 0 7 

8 
Departamento Planificación y 
Desarrollo 

80 10 8 1 

9 Dirección Técnica 75  4 3 1 

10 
Departamento Mantenimiento obra 
civil de Obras 

 0 1 0 1 

11 Dirección Explotación (Operaciones)  20 10 2 4 
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12 Departamento Comunicaciones  50 4 2 2 

13 Departamento de Electromecánica 33  3 1 2 

14 División Transportación 0        

15 División de Maquinarias y Equipos 100  1 1 0 

 16 Total Institucional 45.42 50 18.75 26.25 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo 
 

 

 

VII. CUMPLIMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS 
 

 

Ejes 

Cantidad de 

Productos 

Programados 

Productos 

Logrados 

Productos 

Iniciados y no 

Concluidos 

Productos 

No 

Iniciados 

% de 

Avance 

del Eje 

No 

cumplimiento 

del Eje 

Eje 1: Diseño, Construcción y 

Supervisión 
4.00 3.00 1.00 0.00 75.00 25.00 

Eje 2: Servicio de Transporte 14.00 3.00 7.00 4.00 21.43 78.57 

Eje3: Fortalecimiento 

institucional 
32.00 12.75 18.25 1.00 39.84 60.16 

Total 50.00 18.75 26.25 5.00 45.42 54.58 
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VIII. RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 
 

Por medio de los monitoreos el departamento de Planificación y desarrollo 

pudo identificar las siguientes razones: 

 

1. El 18% de las áreas no presentaron al Departamento de Planificación y 

Desarrollo, los resultados ni avances de acciones con relación a sus 

Planes Operativos (POA) entre estos: División de Presupuesto, División 

de Almacén y División de transportación. 

 

2. El 35% presentó necesidad de mejora en la creación de los productos e 

indicadores, esto debido a razones como: 

o Incoherencia, entre el producto y el entregable 

o Actividades no controladas en el cumplimiento por el 

departamento. 

 

3. 35.29% se evidenció la falta de documentación que soporten la 

ejecución de los procesos, entre las razones podemos destacar: 

 

 Falta de datos que evidencien la ejecución de las actividades. 

 Falta de sistemas tecnológicos que permitan llevar históricos, por 

lo que los pocos registros existentes son manuales y no coinciden 

con la cantidad de trabajo reportada. 

 

4. El 18% evidenció falta de elaboración o cumplimiento del cronograma de 

trabajo correspondiente a las actividades. 

 

5. El 35% evidenció la falta de documentación que soporten la ejecución de 

los procesos, entre las razones podemos destacar: 

 Falta de datos que evidencien la ejecución de las actividades. 
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 El poco uso de herramientas que permitan llevar históricos y los 

registros existentes no coinciden con la cantidad de trabajo 

reportada. 

 

6. No es posible establecer históricos de cumplimiento, con relación a las 

metas establecidas, esto debido a que el proceso de implementación del 

sistema de recopilación de datos y monitoreo, inició en este año. 

 

 

 

 

IX. AVANCE EN LOS RESULTADOS ESPERADOS 
 

 

El eje que presentó un mayor nivel de avance, según los resultados fue el Eje I 

Diseño, construcción y supervisión con un 75%, este avance se debe 

principalmente al cumplimiento de los productos relacionados con el avance en 

la construcción de la línea 2-B, incremento que está directamente relacionado 

al resultado esperado de ampliar las líneas de transporte, así como en el logro 

de los productos relacionados al resultado esperado correspondiente al control 

de la calidad en la construcción a través del cumplimiento de los productos 

relacionados con el tiempo de entrega y supervisión, permitiéndole tener un 

buen acercamiento a los resultados esperados en el Plan Estratégico 

Institucional. 
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        Fuente: Estadística generada Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 
 

1. El Eje III Gestión Institucional o Fortalecimiento institucional con un 

39.84%, impactado principalmente por los resultados relacionados con la 

Planificación y control de la documentación y procesos. Los mejores 

resultados que impactan este eje, están relacionados con crear las bases 

de cumplimiento de los procesos y procedimientos, sin embargo en las 

áreas de implementación obtuvieron resultados muy por debajo de las 

metas establecidas, destacando que un 44% de los departamentos 

involucrados con este eje presentó 0% de en el cumplimiento de sus 

productos, lo que es importante tomar acciones en este respecto que se 

encamine al logro de los resultados esperados. 
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        Fuente: Estadística generada por el Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

2. El Eje II Servicio de Transporte, con un 21.43, destacándose el 

cumplimiento de las actividades de mantenimiento y disponibilidad del 

servicio, no así las partes involucradas con los resultados esperados 

relacionados con implementación y mantenimiento de sistemas tecnológicos 

así como con la corrección de las averías, por lo que el eje se ve 

amenazado en el cumplimiento de la calidad y la eficiencia al momento de 

ofrecer el servicio, destacándose entre las causas del no cumplimiento de 

los productos la falta de recursos. 
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      Fuente: Estadística generada por el Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

III. ANALISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
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X. RESULTADOS POR AREAS 
 
 
A continuación desglosamos los reportes de cumplimiento por productos de cada área, 
en donde podrán visualizar el porcentaje de cumplimiento de cada indicador. 
 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

    Departamento de Electromecánica     

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

2.1.1.1.5.1 Gestión del mantenimiento 

Correctivo 2016 

Reducción de tiempo de respuesta para 

solución de avería críticas 2016 

<1 hora 36.98 Logrado 

2.1.1.1.5.2 Gestión del mantenimiento 

Correctivo 2016 

Disponibilidad en servicio 2016 99.40 99.70 Logrado 

2.1.1.1.5.3 Gestión del mantenimiento 

Correctivo 2016 

Disponibilidad de línea área (A) 2016 99.3% 99.99 Logrado 

2.1.1.1.5.4 Gestión del mantenimiento 

Correctivo 2016 

Disponibilidad de de subestaciones 2016 99.3% 99.79 Logrado 

2.1.1.1.5.5 Gestión del mantenimiento 

Correctivo 2016 

Disponibilidad de señalización 2016 99.20% 99.99 Logrado 

2.1.1.1.5.6 Gestión del mantenimiento 

Correctivo 2016 

Disponibilidad de  vías  2016 99.40% 99.95 Logrado 

2.1.1.1.5.7 Gestión del mantenimiento 

Correctivo 2016 

Disponibilidad de Flota  2016 97.50 % 99.29 Logrado 

2.1.1.1.6.1 Gestión del mantenimiento 

Preventivo 2016 

Porcentaje de cumplimiento de Contratos  

2016 

100 % 100.00 No completado 

Dirección Técnica 

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

1.1.1.1.1.1 Diseño de proyectos 2016 Número de proyectos diseñados 2016 3 2.00 No completado 

1.1.1.1.8.1 Ampliación de las Estaciones de la 

Línea 1 2016 

Número de Estaciones 2016 4 4.00 Logrado 

1.1.2.1.4.1 Supervisión de las Ampliaciones de 

las Estaciones de la Línea 1 2016 

Número de Supervisiones 2016 4 4.00 Logrado 

1.1.2.1.5.1 Certificación de la Tunelación de los 

3.6 Kms 2016 

Número de Certificaciones 2016 1 1.00 Logrado 
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2.1.1.1.7.1 Configuración e implementación 

del Sistema de Gestión de 

Mantenimiento 2016 

Implementación de MAXIMO 2016 100 % 60.00 No completado 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

 

Departamento de Operaciones 

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

2.1.3.1.12.1 Crear Centro de servicio al cliente 

2016 

Nivel de avance del proyecto 2016 100% 0.00 No Iniciado 

2.1.3.2.6.2 Readecuación e implantación de la 

Política Tarifaria Integral 2016 

Porcentaje de implementación de nueva 

política 2016 

100% 0.00 No Iniciado 

2.1.2.1.2.1 Gestión efectiva de la operación 

2016 

Carga Media en U/m² en L2 Tarde 2016 < 6 U/m² 5.77 Logrado 

2.1.2.1.2.2 Gestión efectiva de la operación 

2016 

Carga Media en U/m² en L1 Tarde 2016 < 6 U/m² 5.52 Logrado 

2.1.2.1.2.3 Gestión efectiva de la operación 

2016 

Carga Media en U/m² en L2 Mañana 

2016 

 < 6 U/m² 6.32 Logrado 

2.1.2.1.2.4 Gestión efectiva de la operación 

2016 

Carga Media en U/m² en L1 Mañana 

2016 

< 7 U/m² 6.22 Logrado 

2.1.3.2.8.1 Eficientización del uso energético Índice de consumo Tracción 2016 55 50.20 Logrado 

2.1.3.2.8.2 Eficientización del uso energético Índice kWh/CKM 2016 2.7 2.37 Logrado 

2.1.3.2.7.3 Mejorar el uso de productos de viaje 

2016 

Incremento del uso de viajes múltiples 30 19.80 No 

completado 

2.1.2.1.2.5 Gestión efectiva de la operación 

2016 

Disponibilidad Operativa de Material 

Móvil 2016 

99 98.35 Logrado 

2.1.3.1.10.2 Reorganización Física de las áreas 

operativas 2016 

Número de estaciones implementadas 

2016 

5 0.00 No Iniciado 

2.1.2.1.2.6 Gestión efectiva de la operación 

2016 

Efectividad en la entrega de Materiales 

2016 

100 31.00 No 

completado 

2.1.3.1.11.1 Identificar y definir los indicadores 

de externalidades producidos por la 

utilización del Metro 2016 

Número de Informe 2016 1 0.00 No Iniciado 

2.1.3.1.13.1 Implementar campaña de 

información al usuario en el uso del 

servicio 2016 

Cantidad de campañas implementadas 

2016 

2 2.00 Logrado 

2.1.3.1.14.1 Servicio de transporte 2016 Puntualidad: % de usuarios transportados 

puntualmente 2016 

93% 95.00 Logrado 

2.1.3.1.14.2 Servicio de transporte 2016 Regularidad: % de usuarios 

transportados con regularidad en hora 

punta 2016 

92% 98.83 Logrado 
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2.1.3.1.14.3 Servicio de transporte 2016 Tiempo de Recorrido medio en L1 2016 <57 min 55.24 Logrado 

2.1.3.1.14.4 Servicio de transporte 2016 Tiempo de recorrido medio en L2 2016 <44 min 43.30 Logrado 

2.1.3.1.14.5 Servicio de transporte 2016 Porcentaje de Reducción de ausentismo 

2016 

5% 8.78 No 

completado 

2.1.3.2.9.1 Mejorar el uso de productos de viaje 

2016 

Incremento del uso de viajes múltiples 

2016 

30% 19.80 No 

completado 

2.1.3.2.9.2 Mejorar el uso de productos de viaje 

2016 

Incremento del uso de tarjetas PVC 2016 96% 96.02 Logrado 

2.1.3.2.9.3 Mejorar el uso de productos de viaje 

2016 

Disminución del uso de tarjetas CT 2016 4% 3.98 Logrado 

2.1.2.2.5.1 Puesta en Operación de la Línea 2B 

2016 

% de cumplimiento 2016 100% 33.00 No 

completado 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

 

 

Departamento de Mantenimiento y Obra Civil 

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

3.1.3.3.9.1 Velar por el Mantenimiento de la 

infraestructura del Metro de 

Santo Domingo 

Cantidad de requerimientos de 

mantenimiento fijo a las estaciones 

360 290.00 No completado 

3.1.3.3.9.5 Velar por el Mantenimiento de la 

infraestructura del Metro de 

Santo Domingo 

Porcentaje de Solicitudes de 

Mantenimiento Correctivo 

Solucionado. 

100% 53.00 No completado 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 
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   Departamento de Compras y Contrataciones     

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

            

3.1.3.1.2.1 Fortalecimiento de la gestión de 

Compras y Contrataciones en 

OPRET 2016 

Numero de planes de compras 

elaborados 2016 

1 1.00 Logrado 

3.1.3.1.2.2 Fortalecimiento de la gestión de 

Compras y Contrataciones en 

OPRET 2016 

Porcentaje de cumplimento del plan de 

compras. 2016 

100% 59.00 No 

completado 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

 

    Departamento de Comunicaciones     

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

3.1.4.1.9.1 

Educar a la región Ozama sobre los 

servicios y productos que brinda el 

Metro de Santo Domingo 

Porcentaje de la Región Ozama que 

demuestra conocer los servicios y 

productos que brinda el MSD 

90% 100 Logrado 

3.1.4.1.19.1 
Fortalecer la imagen pública de la 

OPRET 

Número de visitas a los medios 

Electrónicos de comunicación de la 

OPRET 

45000 637126 Logrado 

3.1.4.1.20.1 

Planificar y dirigir programas de 

comunicación de información 

interna 

Porcentaje de empleados que 

demuestran conocer las informaciones 

correspondiente a OPRET 

60% 30 
No 

completado 

3.1.4.1.21.1 
Implementación de la Imagen 

Corporativa de la OPRET 
Manual de Identidad Gráfica 1 1 

No 

completado 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

 

 

    Departamento de Contabilidad       

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

            

3.1.3.2.2.1 Elaboración de  Informes Financieros  Semestrales Número de informes financieros para 

remisión a la DIGECOG 

2 0.00 No 

completado 

3.1.3.2.3.1 Elaboración de Estados Financieros Numero de Estados Entregados 4 0.00 No 

completado 

            



21 

 

 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

 

 

 

Departamento de Planificación y Desarrollo 

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

3.1.1.1.6.1 Realizar Monitoreos Trimestrales Indicador de monitoreo trimestrales 100 100.00 Logrado 

3.1.1.1.37.1 Elaboración del Plan Anual de 

Compras y Contrataciones 2016 

 Plan Anual de Compras 1 1.00 Logrado  

3.1.1.1.33.1 Revisión y/o adecuación del diseño 

organizacional de la OPRET 2016 

Porcentaje de áreas funcionales que 

cuentan con arreglos funcionales y 

estructurales adecuados 2016 

100 90.00 No completado 

3.1.1.1.34.1 Documentación de los procesos 

estratégicos, operativos y de apoyo 

de la OPRET 2016 

Porcentaje de procesos documentados 

existentes 2016 

100 100.00 Logrado 

3.1.1.1.34.2 Documentación de los procesos 

estratégicos, operativos y de apoyo 

de la OPRET 2016 

Porcentaje de proceso documentados 

nuevos 2016 

100 100.00 Logrado 

3.1.1.1.35.1 Elaboración del Plan Operativo 

Institucional 2017 

Porcentaje de áreas funcionales que 

entreguen sus Planes Operativos 

100 100.00 Logrado 

3.1.1.1.37.2 Elaboración del Plan Anual de 

Compras y Contrataciones 2017 

Porcentaje de áreas en la institución 

incluidas en el plan de compras 

100 100.00 Logrado 

3.1.1.1.38.2 Seguimiento, Monitoreo y 

Evaluación de los planes Operativos 

de la Institución 2016. 

Informe de evaluación de los planes  de 

la institución 2016 

1 1.00 Logrado 

3.1.1.1.36.2 Elaboración de la memoria anual del 

año 2016 

Cumplimiento de ejecución de la Memoria 

Anual 

1 100.00 Logrado 

3.1.1.2.8.1 Implementación de la Gestión por 

resultados. 

Porcentaje de áreas integradas a la 

Gestión por resultados 

100 100.00 Logrado 

3.1.1.3.2.1 Control de Riesgos Institucional 

2016 

Porcentaje del Plan de acción de riesgos 

de información implementado 

1 100.00 Logrado 

3.1.1.2.5.1 Implementación de programa de 

Gestión del cambio 2016 

Porcentaje de empleados que muestran 

actitudes favorables a los cambios 

propuestos 2016 

80% 0.00 No iniciado 
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Departamento de RR.HH 

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

3.1.2.1.11.1 Implementación y desarrollo de los 

Subsistema de RR.HH. 2016 

Porcentaje de sub-sistemas de RR.HH 

implementados. 

100% 40.00 No completado 

3.1.2.3.15.1 Uniformar al personal de la 

institución 

Porcentaje de avance en la entrega de 

uniforme por empleado 

100% 100.00 No completado 

3.1.2.2.9.2 Elaborar un plan de capacitación 

2016 

Porcentaje de las necesidades 

identificadas que fueron capacitadas 

100% 66.00 No completado 

3.1.2.3.16.2 Elaborar cronograma de actividades 

relacionadas a compensación y 

beneficios 

Porcentaje de actividades planificadas 100% 100.00 Logrado 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

 

 

División de Maquinarias y Equipos 

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

1.1.1.1.11.1 Gestionar y supervisar el 

mantenimiento de los equipos 

especiales de apoyo a las labores 

de tunelación 

Porcentaje Cumplimiento a los 

requerimientos 

90 381.00 Logrado 

      

       

          

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

 

Departamento de Tecnología 

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

3.1.3.3.2.1 Reestructuración  de la plataforma 

tecnológica 

Porcentaje de Equipos Adquiridos 100% 22.00 No completado 

3.1.3.3.2.2 Reestructuración  de la plataforma 

tecnológica 

Porcentajes de Licencias Adquiridas 100% 10.00 No completado 

3.1.3.3.3.1 Comunicación interna digital  

corporativa 

Nivel de comunicación entre usuarios 

institucional 

100% 7.00 No completado 

3.1.3.3.4.1 Mantenimiento de disponibilidad de 

servicio 

Porcentaje de interrupciones resueltas 

bajo el control de tecnología 

100% 99.00 No completado 

3.1.3.3.5.1 Atención a demanda a 

requerimientos de servicios de 

soporte tecnológico 

Porcentaje de solución a la demanda de 

solicitud de servicios. 

100% a las 

demandas 

institucionales 

100.00 No completado 
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pertinentes. 

3.1.3.3.6.1 Respaldado de Información digital  

(Backup) 

Porcentaje de Backup realizados 100% 100.00 No completado 

3.1.3.3.7.1 Automatización de procesos 

institucionales 

Porcentaje de procesos automatizados 20% 18.00 No completado 

3.1.3.3.8.1 Actualización del Portal Web Numero actualizaciones del portal 

realizado 

2 2.00 No completado 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

 

Fuente: Estadística generada por el sistema de monitoreo y Evaluación del Dpto. de Panificación y Desarrollo. 

 

Dirección Administrativa y Financiera 

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

            

3.1.3.3.1.1 Implementación del Plan de 

mejoramiento de la infraestructura 

física de la Institución 2016 

Numero de áreas adecuadas o 

remozadas.2016 

Por definir 8.00 No completado 

3.1.3.3.1.2 Implementación del Plan de 

mejoramiento de la infraestructura 

física de la Institución 2016 

Numero áreas nuevas construidas. 2016 20 0.00 No completado 

División de Análisis Revisión y Control 

Índice Producto Indicadores Meta Cumplimiento Estatus 

            
3.1.3.2.5.1 Velar por el cumplimiento de las 

normativas, leyes y decretos 
aplicables a todas las transacciones 
y registro de los recursos 
financieros en la OPRET. 

Porcentaje de documentos revisados, 
que cumplen con las normas de Control 
Interno establecidas. 

90 100.00 Logrado 

3.1.3.2.5.2 Velar por el cumplimiento de las 
normativas, leyes y decretos 
aplicables a todas las transacciones 
y registro de los recursos 
financieros en la OPRET. 

Informe de cumplimiento y mejoras sobre 
los resultados a la revisión las 
transacciones y registro de los recursos 
financieros en la OPRET. 

2 1.00 Logrado 

3.1.3.2.5.3 Velar por el cumplimiento de las 
normativas, leyes y decretos 
aplicables a todas las transacciones 
y registro de los recursos 
financieros en la OPRET. 

Auditorías anuales 4 2.00 No completado 



24 

 

 

 

XI. CONCLUSIÓN 
 

Una planificación sin un debido seguimiento y monitoreo es un papel sin razón 

de ser, ya que en términos generales, el monitoreo consiste en el seguimiento 

periódico de las actividades y proyectos del Plan Operativo, busca hacer 

correcciones y ajustes a tiempo, ayudándonos a determinar de la manera más 

precisa y objetiva posible, la eficacia, eficiencia y efectividad de los Planes 

Operativos. 

 

En nuestro primer ejercicio de monitoreo en la institución, donde obtuvimos 

resultados de un 45.42% a nivel institucional, es nuestro reto seguir realizando 

propuestas de mejoras a los procesos de planificación, monitoreo y evaluación, 

que nos permitan la completa integración de las áreas a esta tan importante 

gestión de nuestro desarrollo institucional. 
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XII. RECOMENDACIONES FINALES PARA LOS 

SIGUIENTES MONITOREOS 

 
1. En el pasado monitoreo, no es posible establecer avances con relación a 

otros períodos, esto debido a que el proceso de implementación del 

sistema de recopilación de datos y monitoreo, inició en este año, razón 

por la cual no se había realizado sistemática y formalmente monitoreo 

en períodos anteriores. 

 

2. Es importante continuar con la integración de las áreas que aún no se 

han presentado POA, ya que uno de las meta del Programa de 

Desarrollo Institucional, se trata de integrar a toda la institución alrededor 

de la visión y objetivos establecido, asegurando que estos sean lo 

suficientemente conocidos, interiorizados y asumidos por todas las áreas 

a través de la elaboración de sus planes. 

 

Cabe destacar en este punto que actualmente, la institución está 

sufriendo cambios en su estructura, por lo que se trabajó este monitoreo, 

bajo departamentos que incluyen la anterior y actual estructura 

propuesta. Es importante para la creación de nuestro plan estratégico 

2017, definir la estructura sobre la cual se trabajará. 

 

3. Con relación al punto 2 y 3, del análisis de los resultados por 

departamentos, se evidencia que más de un 35% de los departamentos, 

necesitan reflexionar sobre la colección de información analítica y la 

pertinencia valorativa de los soporte de información, tanto para analizar 

a través de la información lo que puedo medir y de esta manera crear 

mejores indicadores y productos que permitan ver el universo de 

actividades que ayuden a lograr los objetivos planteados.  
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En este sentido, la planeación de los productos, así como de los 

soportes que evidencian su cumplimiento, implica la construcción y 

aplicación de “conocimientos descriptivos (hechos e informaciones), 

conocimientos explicativos y conocimientos relativos a los 

comportamientos de los procesos en cuanto a aumento o disminución de 

las solicitudes que nos lleven a un análisis de mejora, siendo necesario 

fortalecer la recolección y análisis de las operaciones estadísticas para 

cumplir de manera más eficiente los objetivos planteados. 

 

Esto evidencia, de igual forma, la posible necesidad de acordar la 

eliminación o modificación de algún resultado esperado o estrategia, 

tomando en cuenta que el objetivo de la renovación de los planes es la 

mejora de los contenidos para hacerlos más eficientes para el 

cumplimiento de las metas. 

 

4. En cuanto al punto 4, referente a sujetarse a los cronogramas de trabajo, 

es importante buscar mecanismos que le permitan a las áreas, dar 

seguimiento a sus actividades, de acuerdo a sus cronogramas. Para el 

año 2017, el departamento de Planificación tiene contemplado iniciar los 

monitoreo trimestrales, con esta herramienta daríamos un gran paso en 

mejorar este aspecto. 

 

5. En cuanto a los puntos 5 y 6, se evidencia la necesidad de continuar con 

la definición y formalización del manual de procesos y procedimiento 

institucional, así como la socialización de estos, de modo que con el 

conocimiento de los mismos, los departamentos no solo puedan cumplir, 

sino mejorar el cumplimiento de sus productos. Esto influye en gran 

medida también, a la definición de los límites correspondiente a las 

áreas en cuanto a la ejecución de sus actividades. 
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XIII. ANEXOS 
 

Ver POA 2016 en el adjunto. 


